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2º Domingo Ordinario (C)
17 de enero de 2010
Lecturas:
•

•
•

Isaías 62, 1‐5
1 Corintios 12, 4‐11
Juan 2, 1‐11

Calendario :
•

17 de enero : Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado

Citas:
“Resuenan en nuestro corazón las palabras de Jesús: "Era forastero y me acogisteis" (Mt 25, 35);
como también el mandamiento central que Él nos dejó: amar a Dios con todo el corazón, con toda
el alma y con toda la mente, pero unido al amor al prójimo (cf. Mt 22, 37-39). Esto nos lleva a
considerar que cada intervención concreta nuestra tiene que alimentarse ante todo de fe en la
acción de la gracia y de la divina Providencia.
De este modo, también la acogida y la solidaridad con el extranjero, especialmente si se trata de
niños, se convierte en anuncio del Evangelio de la solidaridad. La Iglesia lo proclama cuando abre
sus brazos y actúa para que se respeten los derechos de los emigrantes y los refugiados,
estimulando a los responsables de las naciones, de los organismos y de las instituciones
internacionales para que promuevan iniciativas oportunas en su apoyo.”
Benedicto XVI. “ Mensaje para la 96ª Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado”

“Los milagros han de ser entendidos en clave salvífica. Se trata de intervenciones gratuitas de
Dios, no para modificar las leyes de la naturaleza, sino para cambiar la historia humana y hacer
de ella una historia de salvación. En este sentido, el milagro es iniciativa de Dios y encuentra en el
ser humano una colaboración necesaria”
Fr. Felicísimo Martínez op. “Teología Fundamental”

:Acto penitencial:

-

Por no haber sido en nuestro entorno profetas de tu mensaje de salvación. Señor, ten
piedad.

-

Por no haber puesto al servicio de la comunidad nuestros valores y capacidades. Cristo,
ten piedad.

-

Por no haber entendido tu llamada a la acogida sin distinciones ni exclusión. Señor, ten
piedad.
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:Ideas para reflexionar:
Hace cuatro siglos el hombre moderno quiso emanciparse de las imposiciones, incluidas las
religiosas, y formuló el criterio de verdad: pienso por mi cuenta, luego existo. En nuestros tiempos
se dice: compro, luego existo; tengo amigos en el gobierno, luego existo... La palabra de Dios hoy
sugiere que la fundamentación y el valor de nuestra existencia radican en un amor que nos
precede, nos acompaña siempre y nos dignifica.
Es la idea que ha ido poco a poco calando en la historia bíblica. Expresión de este amor es
el Espíritu. Del mismo no hay definición, sino sensación: es como el aire que nos permite respirar y
crea comunidad en una sola atmósfera; como el fuego que da sentido y enardece nuestra
existencia. Todos los seres humanos recibimos continuamente el Espíritu para vivir y trasmitir
vida. Para ser individuos singulares y al mismo tiempo comunitarios. La Iglesia es la comunidad de
personas que reciben el espíritu de Jesucristo para crear comunidad sin fronteras, sencillamente
porque el único Espíritu a todo da vida y aliento.
Signo del amor de Dios que nos envuelve y da valor a nuestras personas, es la conducta
histórica de Jesús. Sus milagros ‐hoy cuenta el evangelio la conversión del agua en vino‐ no son
milagrerías para llamar la atención. Son signos de que Dios está con nosotros, y nos acompaña
para que podamos superar nuestras carencias, para dar luz a los que no pueden ver, para poner en
pie a los cojos, para curar a los enfermos. En tiempo de Jesús, todos vieron esos signos, pero sólo
algunos creyeron. Ser cristiano es aceptar y celebrar esta presencia de Dios que nos ama y quiere
la vida para nosotros, en todos los acontecimientos, en todas las circunstancias y a pesar de todo.

Jesús Espeja
“Oyentes de la Palabra”
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/17‐1‐2010/pautas

:Peticiones:

-

Para que nuestra Iglesia sea un espacio de amor, donde la alegría y la esperanza ayuden
a las personas a superar las dificultades. Roguemos al Señor.

-

Para que quienes tienen responsabilidades en el gobierno de los pueblos promuevan
con decisión todos aquellos valores que nos hacen crecer en la fraternidad, la paz y la
justicia universal. Roguemos al Señor.

-

Para que las personas migrantes y refugiadas vean reconocidos sus derechos y
encuentren en los creyentes comprensión, acompañamiento y solidaridad. Roguemos
al Señor.
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-

Para que cuantos nos decimos seguidores de Jesús seamos fieles a su palabra y nos
sintamos protagonistas en la búsqueda de una sociedad y una Iglesia hechas a la
medida de los más humildes. Roguemos al Señor.

-

Para que nuestra comunidad viva abierta a la novedad del Evangelio y haga fructificar
los dones que ha recibido. Roguemos al Señor.

:Oraciones:
Dios de todos los pueblos, que de muchas maneras te has comunicado desde siempre con la
Humanidad. Te pedimos que abras nuestros ojos, ilumines nuestra mente, e inflames nuestro
corazón, para que también nosotros seamos para los demás señal de amor y de alegría, de
esperanza y de agradecimiento. PJNS
El pan y el vino que traemos al altar son una ofrenda permanente a la bondad del Señor. Que el
mismo Espíritu que reparte sus dones entre nosotros transforme también esta ofrenda de modo
que sean Cuerpo y Sangre de Jesús. PJNS
Dios y Padre nuestro, tú conoces bien la fragilidad humana y la pequeñez que nos llena; te
pedimos que nos acompañes en todo momento de la vida para que recibamos de ti la fuerza que
necesitamos para ser tus testigos en nuestro mundo. PJNS

NO TENEMOS VINO
No tenemos vino, Jesús.
No tenemos vino.
Para las bodas de hermandad,
donde festejamos el amor que Tú nos das,
no tenemos vino.
Para las reuniones fraternas,
en las que haces crecer nuestro amor,
no tenemos vino.
Para la alianza del Norte con el Sur,
del mundo rico con el mundo pobre,
no tenemos vino.
Para el abrazo solidario con los inmigrantes,
que reclaman los derechos más fundamentales,
no tenemos vino.
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Para las manifestaciones de protesta,
pidiendo paz, trabajo, justicia,
no tenemos vino.
Para la fiesta del compromiso humano,
donde celebramos triunfos y fracasos,
no tenemos vino.
Para el encuentro del perdón,
que sana, renueva y rehabilita,
no tenemos vino.
Para la apertura del amor familiar,
limpio, hondo, agradecido,
no tenemos vino.
Para nuestras celebraciones de cada día,
sencillas, íntimas, queridas,
no tenemos vino.
Y por eso andamos tristes y apocados,
sin gracia y con la ilusión apagada.
No tenemos vino, Jesús.
No tenemos vino.

